
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES BLOQUE IV 

  



 

 

BLOQUE  IV Sesión 13 

Temática Modalidades de participación 

Coordinadxres Carmen Gómez-Redondo  

Universidad de Valladolid 

 

 

- Dar más espacio a los cafés y que en estos espacios se expongan vídeos y posters para 

poder comentar. 

- Hacer un muro (físico y virtual) donde poder plantear dudas y cuestiones al resto de 

participantes. 

- Proponer las redes sociales como un espacio para plantear actividades y nuevos 

formatos de participación. 

- Los lenguajes plásticos como nuevo formato para la presentación de comunicaciones 

(instalación, performance, esculturas, objetos patrimoniales….). 

- Buscar formatos que peritan aprovechar los conocimientos de los expertos que se 

reúnen. Hacer paneles Delphi, focus group para quien necesite en su investigación. 

- Hacer sesiones de resolución de casos o planteamientos de problemas que se 

necesitan resolver, en investigaciones o prácticas… 

  



 

 

BLOQUE  IV Sesión 14 

Temática Talleres 

Coordinadxres Naiara Vicent 

UPV-EHU Euskal Herriko Unibertsitatea 

 

Próximamente   



 

 

BLOQUE  IV Sesión 15 

Temática Temáticas 

Coordinadxres Iratxe Gillate 

UPV-EHU Euskal Herriko Unibertsitatea 

 

1. Valoración y conclusiones: 

Valoraciones positivas:  

 La cercanía 

 Visitas a Ekainberri y el Museo de la Educación 

 Cena 

 El formato de los videos y la manera de proyectarlos todos el mismo día en una 

sala 

Aportaciones para mejorar: 

 Recopilación y resúmenes 

 Relatorías publicadas 

 Valoración de los asistentes publicadas 

 Video-café: proyectarlos mientras se toma el café 

 Poster movibles: que tras explicarlos y debatirlos en las sesiones, en vez de 

retirarlos que se lleven, por ejemplo, a la sala del café (o a otra) para que los 

asistentes los puedan ver, leer, preguntar a las autoras, etc., con tranquilidad. 

 Guía para la realización de los póster 

  



 

2. Temáticas para el CIEP4 

 Proceso de identificación y patrimonio: hasta ahora el tema se relacionaba más 

con la identidad y lo se plantea es que hay que trabajarlo como una construcción o 

proceso. Además de esta manera se puede relacionar con la Memoria que es otro 

tema que se plantea. 

 Accesibilidad y diversidad: Patrimonios ocultos. Este tema es muy amplio y se tiene 

que dividir en subtemas. El objetivo es sacar a la luz los patrimonios de grupos 

invisibilizados y poner en valor todas sus aportaciones. Al hablar de este tipo de 

patrimonios se hablo del Genero y patrimonio/Patrimonio en 

femenino/Coeducación.  

 Mediación cultural 

 Conocimiento vivencial del patrimonio 

 Museos y currículum: ¿tienen que seguir los museos el currículum escolar? ¿Cuál 

tiene que ser la relación entre los museos y la escuela? 

 Transferencia: En este tipo de congresos se presentan proyectos que s encuentran 

en diferentes fases. Uno de los espacios tendría que estar dirigidos a los proyectos 

ya concluidos en los que se puede conocer todo el desarrollo del proyecto.  
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Temática Soñemos 

Coordinadxres Sofía Marín-Cepeda 
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